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El Congresis a d la República ELÍAS NICOLÁS RODRÍGUEZ ZAVALETA, 

en representaci de la Célula Parlamentaria Aprista, amparado en el 

derecho de iniciativa legislativa que le concede el artículo 107° de la 

Constitución Política del Perú, así como los artículos 75° y 76° del 

Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente Proyecto 

de Ley: 

LEY QUE AUTORIZA A LA SUNEDU EL LICENCIAMIENTO 

DE ESTABLECIMIENTO UNIVERSITARIO CREADOS 

HASTA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 30220 

Artículo 1°.- Autoriza licenciamiento de establecimientos de 

universidades públicas y privadas. 

Autorizar a la SUNEDU licenciamiento de establecimientos 

universitarios creados por las universidades públicas y privadas 

institucionalizadas o con autorización definitiva del funcionamiento en 

el ámbito regional de su creación o en el ámbito regional de una filial 

autorizada que cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad para 

ofrecer el servicio educativo superior universitario. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA.- 

Todos los establecimientos de universidades en los que se presente el 

servicio educativo superior universitario, creados hasta el 9 de julio del 

2014, y cualquiera sea su denominación, se someten al procedimiento 

de licenciamiento ante la SUNEDU, según las disposiciones que esta 

establezca de conformidad a la ley 30220, Ley Universitaria. 
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